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PASTOR’S CORNER — FR. PAUL O’DONNELL
Dear Families and Friends of St. Margaret Mary,

One thing is certain, even in these most uncertain times—Advent 2020,
which began on Sunday, November 29th, will be different than any other, and
hopefully even more grace-filled.
The word "Advent," of course, means "coming." So in Advent we celebrate the various comings of Jesus, the Word incarnate and God on earth. We
commemorate his coming at Bethlehem two thousand years ago, his Second Coming at the
end of the world, and his coming to us in time in our baptism and in the reception of his
sacraments, such as the Holy Eucharist. The Church urges us to open our hearts to receive
him with faith, hope and love.
“Coming” results in a certain presence—a more intimate presence, since he is already
present in our hearts, or should be, by his grace. Just as we prepare for guests who come for
dinner, so also the Church bids us prepare in a special way for the coming of Christ at
Christmas time. By doing this, we prepare ourselves for his final coming—first at our death
and then at his Second Coming at the end of the world.
The readings of the first three weeks of Advent urge us to "stay awake," to" be prepared" because we do not know the day or hour the Lord is coming to us. In a very true
sense we can say, "the Lord has come, the Lord is coming, and Lord will come again." We
need to thank him, to welcome him and to wait for him.
The Old Testament prophets looked forward to the coming of the Messiah, the
Anointed of the Lord, the Great King. The Advent prophet par excellence, Isaiah, sees a
bright future in the Messianic era where truth and justice will go forth from Jerusalem to all
the world. This is an image of the Church today as the source of salvation and peace for all
mankind. This applies first of all to the faithful who have the peace of Christ in their hearts.
The coming of Jesus requires of us a decision for him and watchfulness. Any day, any
moment could be the final coming of the Lord for you and for me. The Second Coming of
the Lord will be sudden and unexpected, like the flood in the time of Noah. God is indeed
merciful but also just. But His just judgment is individual, not according to groups. "Stay
awake, therefore!."
So, Advent is a time of preparation for the coming of the Lord. How do we prepare
ourselves, even during this continuing pandemic? In all the time-tested ways—by fervent
and daily prayer, by being faithful to our commitments and state in life, by practicing acts
of self-denial, by carrying our cross daily, by kindness towards others (especially members
of our family) and the poor. Like the early Christians, we should yearn for the coming of
Christ. They prayed, "Come, Lord Jesus!" He continues to come to us this year. So, let us all
make a good Advent journey this year so we might receive Jesus with joy at Christmas.
With prayers and friendship, Fr. Paul
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MASS INTENTIONS ARE CELEBRATED
DURING THE 8:15AM MASS
Monday, December 7th
+Leonzio Bacale, +Socorro BAcale, +Ed Abbott, +Fred Guzman, +Ruperto Ibarra and +Albert Muro
Tuesday, December 8th
Christina & Stanley Chen , +Elsie Ciesta, +Ruperto Ibarra, +Irineo Llanos, +Leticia Maghanoy,
+Patrick Dang Pham and +Jesus Maria Toro Ayala
Wednesday, December 9th
+Milagros A. Bellan, Alfredo Gella, +Gregoria Llanos, +Mary Lou Murphy Gutierrez, Rachel Rios, and
+Jesus Maria Toro Ayala
Thursday, December 10th
+Rosalio Bugahod, +Elsie Ciesla, Vicenta & Amador Emnace Sr., +Freddy Lara, +Lechandro Llanos and Yu
Kian Sing
Friday, December 11th
+Mary Jane Bautista Ludwick, +Cimino Family, Sierra Haro, Alex Tiuong, +Melagros Valez and Sarah &
Andrew Yi
Saturday, December 12th
+Harry Card

READINGS FOR THE WEEK, SAINTS

SAFEGUARDING THE CHILDREN

AND SPECIAL OBSERVANCES
Monday:

Isaiah 35:1‐10, Psalms 85:9am, 10‐14,
Luke 5:17‐26
St. Ambrose, Pearl Harbor

Tuesday:

Genesis 3:9‐15,20: Psalms 98:1‐4;
Ephesians 1:3‐6,11‐12; Luke 1:26‐38
The Immaculate ConcepƟon of the
Blessed Virgin Mary

Wednesday: Isaiah 40‐25‐31; Psalms 103:1‐4, 8, 10;
Ma hew 11:28‐30
St. Juan Diego

Thursday:

Isaiah 41:13‐20; Psalms 145:1,9,10‐13ab,
Ma hew 11:11‐15

Friday:

Isaiah 48:17‐19, Psalms 1:1‐4; Ma hew
11:16‐19
St. Damasus I

Saturday:

Zechariah 2:14‐17 or any readings from
the common of the blessed Virgin Mary
Our Lady of Guadalupe

Sunday:

Isaiah 61:1‐2a, 10‐11, Luke 1:46‐50, 53‐
54; 1 Thessalonians 5:16‐24; John 1:6‐
19‐28

Did you know?
Deck the halls safely
As we continue under Covid-19 restrictions,
many families will be celebrating Christmas
entirely in their own homes this year, in place
of parties and traditional holiday outings. Keep
basic safety guidelines in mind as you decorate. Use surge protectors and outlet strips for
extra lights around the house and tree, and
make sure to cover unused sockets to keep
little hands and fingers out. Inspect your lights
and any battery-operated decorations to make
sure they are working properly; frayed light
strands and old batteries could be fire hazards.
For more tips on decorating safely, read the
VIRTUS article “Creating a Safe Christmas
Celebration” at https://lacatholics.org/did-youknow/..

PRAYER FOR ADVENT

LORD JESUS, you alone can sa sfy the
deepest longings of the human heart.
Through bap sm, you have claimed
us for yourself, but too o en we live
as if we belong only to ourselves.
May this season of Advent remind us
that you have blessed us, so that, in
gra tude, we may live the gospel
more faithfully. As we prepare to cel‐
ebrate, may we a end to the needs
of our suﬀering brothers and sisters,
the body of Christ in our midst.

CONFESSIONS
SCHEDULE
Fridays: 4‐4:30pm
Saturdays: 2:30pm‐3:30pm

Amen

14th Na vity Exhibit ~ Seeking Shelter
December 7th — January 3rd during daylight hours
Na vi es on display and viewed through the windows of the Lounge oﬀ of the main entrance.
Admission is free– Our Christmas gi to you! We will be oﬀering our Na vity Exhibit in a safe and social
distant format.
Address: 533 Crest Road, Rancho Palos Verdes, CA 90275, Phone (310) 377‐4867

Mensaje del Padre Paul O’Donnell
Queridos amigos de Santa Margarita María
Una cosa es cierta, incluso en estos tiempos más inciertos—el Adviento de 2020, que
comenzó el domingo 29 de noviembre, será
diferente a cualquier otro y, con suerte, aún
más lleno de gracia.
La palabra "Adviento", por supuesto,
significa "venida". Por eso, en Adviento
celebramos las diversas venidas de Jesús, el
Verbo Encarnado y Dios en la tierra. Conmemoramos su venida a Belén hace dos mil
años, su Segunda Venida al fin del mundo, y
su venida a nosotros en el tiempo en nuestro
bautismo y en la recepción de sus Sacramentos, como la Sagrada Eucaristía. La Iglesia
nos urge a abrir nuestro corazón para recibirlo con fe, esperanza y amor.
“Venir” resulta en una cierta presencia—
una presencia más íntima, ya que él ya está
presente en nuestros corazones, o debería
estarlo, por su gracia. Así como nos preparamos para los invitados que vienen a cenar, la
Iglesia también nos pide que nos preparemos
de una manera especial para la venida de
Cristo en Navidad. Al hacer esto, nos preparamos para su venida final— primero en
nuestra muerte y luego en su segunda venida
al fin del mundo.
Las lecturas de las primeras tres semanas
de Adviento nos instan a "permanecer
despiertos", a "estar preparados" porque no
sabemos el día ni la hora en que el Señor
vendrá a nosotros. En un sentido muy verdadero, podemos decir: "el Señor ha venido, el
Señor viene y el Señor vendrá otra vez".
Tenemos que agradecerle, darle la bienvenida
y esperarlo.
Los profetas del Antiguo Testamento
esperaban la venida del Mesías, el Ungido del
Señor, el Gran Rey. El profeta adventista por
excelencia, Isaías, ve un futuro brillante en la
era mesiánica donde la verdad y la justicia
saldrán de Jerusalén a todo el mundo. Esta es
una imagen de la Iglesia hoy como fuente de
salvación y paz para toda la humanidad. Esto
se aplica en primer lugar a los fieles que

tienen la paz de Cristo en su corazón.
La venida de Jesús requiere de nosotros
una decisión por él y vigilancia. Cualquier
día, cualquier momento podría ser la venida
final del Señor para ti y para mí. La segunda
venida del Señor será repentina e inesperada,
como el diluvio en el tiempo de Noé. Dios es
misericordioso, pero también justo. Pero Su
juicio justo es individual, no por grupos. "¡Por
tanto, mantente despierto!"
Entonces, el Adviento es un tiempo de
preparación para la venida del Señor. ¿Cómo
nos preparamos, incluso durante esta pandemia continua? De todas las formas probadas— por el tiempo, mediante la oración
ferviente y diaria, siendo fieles a nuestros
compromisos y estado de vida, practicando
actos de abnegación, llevando nuestra cruz
diariamente, mediante la bondad hacia los
demás (especialmente los miembros de nuestra familia) y los pobres. Como los primeros
cristianos, debemos anhelar la venida de
Cristo. Ellos oraron: "¡Ven, Señor Jesús!"
Continúa viniendo a nosotros este año.
Entonces, hagamos todo un buen viaje de
Adviento este año para que podamos recibir a
Jesús con alegría en la Navidad.
Con oraciones y amistad, Padre Paul

MISA DIARIA:

8:15am de lunes a viernes

(afuera del Hegarty Hall)

SOLO PARA MISAS DOMINICALES
El siguiente HORARIO estará en vigencia
el 7 de noviembre hasta nuevo aviso.

Sábado

4:00pm,

Domingo: 7:00am, 9:00am, 11:00am.
12:30pm en español
2:00pm en español
HORARIO DE CONFESIONES
Viernes:
Sábados:

4:00pm — 4:30pm
2:30pm — 3:30pm

Las Oficinas de la Parroquia estará
temporalmente CERRADA al público.
Solo se atenderán las llamadas por teléfono de:
9:00 a.m. a 12:00 p.m.
(cerrado para el almuerzo de 12:00pm a 1:00pm.)
y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
Según lo ordena la Arquidiócesis de
Los Ángeles, las instalaciones parroquiales
para las reuniones y reuniones de ministerios
permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

RESERVACIONES: Para todos los que deseen
asistir a la Misa dominical. Se solicita a lo feligreses que se registren en línea a través de nuestro sitio
web (www.smmlomita.org) o llamando a la oficina parroquial (310 / 326-3364) e indicando la preferencia de la Misa. y número de personas que asisten. Tenga en cuenta que su primera opción de tiempo de Misa puede estar llena, por lo que le pedimos
su comprensión.
MASCARILLAS O CUBRE BOCAS:
El uso de mascarillas es obligatoria y debe usarse.
— Por favor traiga su propia mascarilla.
Si no usa una mascarilla, por alguna razón, no se
le permitirá la entrada a Misa o a la Confesión.

SALVAGUARDANDO A LOS HIJOS DE DIOS
Decore en forma segura.
A medida que continuamos bajo las restricciones de Covid-19, muchas familias celebrarán la Navidad en sus
propios hogares este año, en lugar de asistir a fiestas y salir a festividades tradicionales. Cuando decore, tenga
en cuenta las recomendaciones básicas de seguridad. Use protectores para las extensiones de luces adicionales
alrededor de la casa y del árbol de Navidad, y asegúrese de cubrir los enchufes no utilizados para mantenerlos
alejados de las manos y los dedos de los niños. Inspeccione sus luces y cualquier decoración que funcione con
baterías para asegurarse de que estén funcionando correctamente. Los cables deshilachados y las baterías viejas pueden representar un riesgo de incendio. Para obtener más consejos sobre cómo decorar de forma segura,
lea el artículo de VIRTUS “Cómo crear una celebración navideña segura” (Creating a Safe Christmas Celebration) en Did You Know? | LA Catholics.

ATENCION GUADALUPANOS
Este Año tenga en cuenta que, por restricciones de
la pandemia, la celebración Guadalupana
será de la siguiente manera.
Este sábado 12 de diciembre 2020
LA MISA de La Virgen de Guadalupe
Será privada y grabada para ser transmitida por
Facebook el sábado 12 de diciembre
No habrá Mañanitas con Mariachi, no procesión, no danzas,
no habrá la obra de las apariciones,

no se distribuirán Las Vírgenes peregrinas para novenario.

14a Exposición de la Natividad ~ Buscando refugio
7 de diciembre al 3 de enero durante el día
Tendrá exhibición de Nacimientos vistos a través de las ventanas del Salón afuera
de la entrada principal. La entrada es gratuita. ¡Es nuestro regalo de Navidad para ti!
Ofreceremos nuestra exhibición de la Natividad en un formato seguro de distancia social .
Dirección: 533 Crest Road, Rancho Palos Verdes, CA 90275, Teléfono (310) 377-4867

ADVIENTO
Para vivir la liturgia familiar del segundo domingo de Adviento se recomienda poner en un lugar
especial la corona con alguna imagen de la Virgen, crear un ambiente de recogimiento con poca luz
y realizar una hermosa oración en familia para cada Domingo específico de Adviento. Las lecturas se
pueden repartir de antemano entre los miembros de la familia, y se pueden intercambiar cada uno de
los 4 domingos para que así todos participen activamente.
Es significativo que el papel del Líder lo haga el Papá o ambos padres en conjunto. Si esto no es
posible que lo lleve entonces la persona a cargo del hogar y la educación de los hijos.
Oración del Segundo Domingo de Adviento.
Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Guía: "Nuestro auxilio es en el nombre del Señor"
Todos: "Que hizo el cielo y la tierra" Lectura del primer Libro de Tesalonicenses 5,23-24 "Que el mismo Dios de la Paz os
consagre totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la venida del Señor Jesucristo.
El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas" - Palabra de Dios. Todos: "Te alabamos Señor". Se encienden dos velas,
la primera que se encendió la semana pasada más la nueva vela Guía: "Bendigamos al Señor" Todos: (hacen la señal de la cruz)
mientras dicen "Demos gracias a Dios". Guía:
Recordamos la virtud de la Caridad en esta semana. La Visitación: María fue presurosa a servir a su prima Isabel ya que el ángel le
avisó que de ella nacería un niño: Juan Bautista. No temió la distancia y las dificultades. Respondió con un amor que se hace
servicio y que une corazones. Nosotros, como familia somos llamados a la acción. Es tiempo de ir a servir a los que más nos
necesitan, en especial los pobres, los enfermos, los ancianos. "Luego, todos los miembros de la familia realizan un tiempo de
silencio para interiorizar en todo lo leído.
Después incluyen un tiempo de intercesión en donde piden por las necesidades de la familia y cada miembro, sus conocidos, la
Iglesia y el mundo entero". Todos: Padre Nuestro y Ave María. Guía: Oración final: "Señor Todopoderoso, rico en misericordia,
cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, no permitas que lo impidan los afanes de este mundo; guíanos hasta él con
sabiduría divina para que podamos participar plenamente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo. Todos: "Amén".

CONVERSION DEL CORAZON Y DE LA MENTE
Por Humberto Beltrán

San Juan nos enseña en su primera carta: “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y somos falsos. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios hará lo justo; perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda
maldad. Pero si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso, y no hemos
aceptado verdaderamente su mensaje. Hijos míos, les
escribo estas cosas para que no cometan pecado. Pero
si alguno comete pecado, tenemos un abogado delante
del Padre, que es Jesucristo, y él es justo”.
Junto con la primera lectura, la iglesia nos invita a
preparar el camino del Señor con una conversión que
es literalmente un cambio de mentalidad, de valores,
perspectivas, aspiraciones, pasatiempos, relaciones,
afectividades, y actitudes. Todo hay que planearlo y
hacerlo de cara al Señor que viene.
Adviento es un tiempo de conversión, de volvernos al
Señor, de cambiar nuestro corazón para que sea bueno
y misericordioso como el de él. Pero nadie puede
convertirse si no tiene conciencia de sus pecados personales de pensamiento, palabra, obra y omisión. Somos responsables no sólo del mal que hacemos, sino
del bien que dejamos de hacer. Además, somos
responsables, es decir, se nos pedirá una respuesta de
los pecados sociales, o sea, de las faltas que ocasionan
en los ambientes en que tenemos responsabilidades:
nuestras familias, nuestro vecindario, nuestros lugares
de trabajo y recreación.
En el Adviento, y en especial en la misa de hoy, se
nos enseña la gran necesidad que tenemos de Cristo.
Juan el Bautista, su heraldo, predica una conversión,
es decir un cambio de corazón para aceptar al Señor.
Hay que impedir que se nos endurezca el corazón.
Juan Bautista es una gran figura que une la grandeza
con la austeridad; Juan es grande porque reconoce la
grandeza de Cristo que viene detrás de él. La Buena

Noticia de Juan es que llega el Salvador en persona.
Dios podría haber seguido enviando profetas y grandes santos, con poderes y sabiduría que el mundo
sabría apreciar; pero esos eran los planes y caminos de
Dios. Decidió venir El mismo, y en sus propios términos, para enseñarnos en su propia carene cómo vivir
con Dios y convivir con los demás.
Para preparar esta llegada de Dios una vez más
entre nosotros, hace falta cambiar todo lo que el
mundo considera importante o sagrado: hay que rellenarlas hondonadas, vacíos, inferioridades, fracasos y
desalientos de nuestra vida; hay abatir las montañas y
colinas de nuestra soberbia, prejuicios, celos, rencores,
opiniones y autosuficiencia; hay que enderezar las
curvas y desviaciones de nuestra conducta en los
negocios y en las relaciones con los demás. Nuestra
vida debe ser sencilla y transparente, sin engaños ni
apariencias.
El Señor anunció su venida en el desierto, en un
lugar donde no hay cosas que distraigan. Nosotros, al
Señor lo vamos encontrar en nuestro desierto, a veces
en la oración y meditación, a solas donde no hay
distracciones; quizás lo encontraremos en los que,
como Juan Bautista, no tiene camisa, y van vestidos
con pieles y harapos. Juan predicaba con toda su persona, con sus palabras, vestido, comida, y ejemplo.
El pueblo respondía a su predicación con la confesión
de los pecados y el bautismo, signos externos de la
conversión interior.
Reflexión
Nosotros tenemos que convertirnos profundamente
para preparar la venida del Señor, con señales externas de nuestra conversión, y con el arrepentimiento de
nuestros pecados.
Solamente los que se convierten de corazón durante el
Adviento pueden experimentar y reconocer la presencia de Cristo en Navidad

Lecturas de la Semana II Domingo de Adviento Ciclo B
Lunes 7 de diciembre
1ra. Lectura: Isaías 35:1-10
Evangelio: Lucas 5:17-26
Martes 8 de diciembre
Inmaculada Concepción
1ra. Lectura: Génesis 3:9-15. 20
2da. Lectura: Efesios 1:3-6. 11-12
Evangelio: Lucas 1:26-38
Miércoles 9 de diciembre
San Juan Diego
1ra. Lectura: Isaías 40:25-31
Evangelio: Mateo 11:28-30

Jueves 10 de diciembre
1ra. Lectura: Isaías 41:13-20
Evangelio: Mateo 11:11-15
Viernes 11 de diciembre
1ra. Lectura: Isaías 48:17-19
Evangelio: Mateo 11:16-19
Domingo 13 de diciembre
III Domingo de Adviento
1ra. Lectura: Isaías 61:1-2. 10-11
2da. Lectura: Tesalonicenses 5:16-24
Evangelio: Juan 1:6-8. 19-28

Sábado 12 de diciembre
Nuestra Señora de Guadalupe
1ra. Lec: Eclesiástico 24:23-31
2da. Lectura: Gálatas 4:4-7
Evangelio: Lucas 1:39-48

Health Insurance or Penalty Required in 2020
Medicare Advantage Prescription Drug,
Medi-Medi, Medigap, Individual,
Family, Group & Life Insurance.
CA License# 0D02692

Call

Cristina Feingold
Parishioner/Tax Preparer
Certified Insurance Agent

310-698-2311

SPACE AVAILABLE
To Advertise Here...
Contact ANTHONY LEONI
today at (800) 231-0805 • leonia@jspaluch.com

cristina2013@ca.rr.com

Income Tax Preparer - CTEC #A115519

Aetna, Anthem, Blue Shield, Humana, Scan, LA Care, Kaiser, HealthNet, etc.

Grow in your faith,
find a Mass, and
connect with your
Catholic Community
with OneParish!
Download Our Free App or Visit
www.MY.ONEPARISH.com

MIKE BOTELLO
Attorney At Law
Wills • Probate
Trusts • Real Estate

Torrance

(310) 316-6244

If You Live Alone You Need MDMedAlert!
24 Hour Protection at HOME and AWAY!
✔Ambulance
95 a month
Solutions as Low as
✔Police ✔Fire
Shipping
✔Friends/Family FREE
FREE Activation

$19.

NO Long Term Contracts

CALL
NOW!

800.809.3352

MDMedAlert

Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

This Button SAVES Lives!
As Shown GPS,
Lowest Price Guaranteed!

GPS Tracking w/Fall Detection
Nationwide, No Land Line Needed
EASY Set-up, NO Contract
24/7 365 Monitoring in the USA

Courses Offered:
ACLS, PALS, BLS (Healthcare Provider),
BASIC EKG/PHARMACOLOGY, NRP

Angelo Villanueva, RN

Tara McGuinness

Attorney, Collaborator & Mediator
Family Law, Trusts & Estates

3424 W. Carson Street, Suite 570
Torrance 310.793.0800
www.taramcguinness.com

Serving South Bay For More Than 35 Years

513128 St Margaret Mary Church (B)

www.jspaluch.com

Tel: 310.427.0883
Mobile: 310.989.3222

Low Stress Class, Cards/Certificates
Given Same Day...

309 East Carson Street
Carson, CA 90745
(Corner of Dolores St./Carson St.)

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-231-0805

WHY IS IT

“A life well lived is worth remembering”

Green Hills Mortuary
and Memorial

Medical Alert System

$29.95/Mo.

Chapel

•
•
•
•

■ Advanced Funeral Planning
Call Today!

■ Serving All Faiths

• Water Heaters
• Drain &
Sewer Cleaning
• Copper &
PEX Repipe
• Toilets & Faucets

27501 S. Western Ave. | Rancho Palos Verdes

310.521.1353 www.greenhillsmortuary.com

|

FD-1175

LICENSE # 925060

Drain Cleaning

$69

Sewer Cleaning

$79

Call For Details

Full Service Plumber

310-489-7508

Get this
weekly bulletin
delivered by
email - for FREE!

Your
ad
could
be in this
space!

Sign up here:

Pre-Need Planning

MORTUARY • CEMETERY • CREMATORY • MAUSOLEUM
18255 S. VERMONT AVE.
PH: (310) 329-1113
P.O. BOX 19, GARDENA, CA 90247 FAX (310) 329-1892

WHY IS IT?

GENERAL DENTISTRY-IMPLANTS-INVISALIGN-WHITENING
A Smile is Happiness You'll
Find Right Under Your Nose
M-F 9-6 • All insurances accepted PPO Medi-Cal Medicare

Top Rated Dentist, Award Winning Doctor, Top Doctor Health Tap The Doctors of USC

FREE CONSULTATION*Restrictions apply
10% OFF SENIOR DISCOUNT

310.539.1111 www.doctorsmile.com

2104 Pacific Coast Hwy., Lomita

PLUMBING, HEATING &
AIR CONDITIONING INC.
• RESIDENTIAL • COMMERCIAL • INDUSTRIAL

Professional Drain Cleaning
Tel: (310) 530-6290 www.acplumbingheatingair.com

Specialize In All Plumbing Needs
Drain Cleaning - Fixture Replacement
Gaslines - Tankless & Water Heaters
Remodels - New Construction

$75 OFF Any Plumbing
Repair of $300 or More

310-984-0377
www.amplumbinginc.us

Check It Out Today!

“A COMPLETE
CARING SERVICE”
Serving the Community
for Over 70 Years
Available
FD# 1362

24 HOUR EMERGENCY SERVICE

Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

Parishioner

Toll Free 1.877.801.8608

License # 990504

www.jspaluch.com/subscribe

PLUMBING

billed quarterly

One Free Month
No Long-Term Contract
Price Guarantee
Easy Self Installation

A man wakes up after sleeping
under an ADVERTISED blanket
on an ADVERTISED mattress
and pulls off ADVERTISED pajamas
bathes in an ADVERTISED shower
shaves with an ADVERTISED razor
brushes his teeth
with ADVERTISED toothpaste
washes with ADVERTISED soap
puts on ADVERTISED clothes
drinks a cup
of ADVERTISED coffee
drives to work
in an ADVERTISED car
and then . . . .
refuses to ADVERTISE
believing it doesn’t pay.
Later if business is poor
he ADVERTISES it for sale.

Lic. 957812
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Online National
Directory of
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St. Francis Dental
310-530-3100

All Insurance Plans
HMO, PPO, and Medical • Bilingual
Female Dentist with Gentle Approach
2055 Lomita Blvd. • Lomita, CA 90717

INVEST LOCALLY
Targeting local business makes good “Cents”–
Get your name out there by advertising in local
parish bulletins. Contact us today for your next
advertising move and we will work with you for
your next “AD THAT WORKS!”

Check us out at www.jspaluch.com

JAMES PRICE WINDOWS & DOORS

We’re the oldest established window business est. 1947

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

ENERGY SAVING WINDOWS & DOORS
WE USE ALL OUR OWN INSTALLERS - NO SUB CONTRACTORS.

LIFETIME WARRANTY
On all our installation work including accidental

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

SATURDAY
glass breakage & any screen repair/replacement
APPOINTMENTS
FREE In-Home Estimates
310-378-3262
AVAILABLE.
Lic. #802370

24250 Hawthorne Blvd.

513128 St Margaret Mary Church (A)

Torrance 90505

www.jspaluch.com

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-231-0805

Celebration of Our Lady of Guadalupe
Due to pandemic restrictions, the celebration will be as follows.
MASS of the Virgin of Guadalupe will be private and recorded.
You may watch via SMMC Facebook page
on Saturday, December 12th anytime.
There will be no Mañanitas with Mariachi, no procession,
no dances, there will be no play of apparitions or
the Pilgrim Virgins will not be distributed for the novena.

